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POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
 

 La Empresa Colombiana Pesquera de Tolú S.A. “PESTOLÚ S.A.”, 

ofrece productos pesqueros de excelente calidad fisicoquímica, 
bacteriológica y organoléptica. Se caracteriza por su 

cumplimiento, fiabilidad y su firme orientación hacia la satisfacción 

plena de las necesidades de los clientes. 

 
 Ampliar la gama de productos pesqueros alimenticios en el ámbito 

regional, nacional e internacional.  

 

 Ofrecer a los clientes productos de excelente calidad con la 

implementación de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y 
puntos críticos de control (HACCP).  
 

 La Empresa Colombiana Pesquera de Tolú S.A. “PESTOLÚ S.A.”, 
impulsará el desarrollo del aseguramiento de la calidad y 

mejoramiento continuo.  
 

 El sistema de calidad de la Empresa Colombiana Pesquera de Tolú 

S.A. “PESTOLÚ S.A.” cobija todos los procesos, operaciones, 

personas y recursos destinados a elaborar los productos y 
suministrar los servicios de manera tal que satisfagan las 

necesidades de los clientes.  
 

 Ser la empresa número uno de la región en la producción y 

comercialización de productos pesqueros de excelente calidad.  

 

 Ofrecer capacitación continua al personal, relacionada con las 
normas sanitarias.  

 

 Brindarle a los empleados servicios de salud y, frecuentemente, 

realizar brigadas de salud en la empresa.  
 

 La Empresa Colombiana Pesquera de Tolú S.A. “PESTOLÚ S.A.”, 

contará cuando sea necesario con la presencia de auditores 
externos. 
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OBJETIVOS 

 
 

La Empresa Colombiana Pesquera de Tolú S.A. “PESTOLÚ S.A.”, tiene 

como objetivos:  
  

 Consolidarse como una de las de las mejores empresas del país.  

 

 Alcanzar la solidez económica.  

 

 Satisfacer plenamente las necesidades de los clientes.  

 
 Ser una de las empresas prestigiosas y reconocidas por la calidad 

de sus productos.  

 
 Brindarle a los empleados los servicios y herramientas necesarias 

y adecuadas que le permitan realizar sus actividades de manera 

cómoda y satisfactoria.  
 

 Garantizar la inocuidad de los productos pesqueros 
comercializados. 
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MISIÓN  

  

  
Producir y comercializar camarones, langostinos y demás productos 
marinos de la mejor calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de 

los mercados internacionales y nacionales, con un equipo de trabajo 

comprometido y calificado para el proceso de captura y tratamiento de 
la producción pesquera, así como adecuadas embarcaciones y equipos 

de faena que le permiten el aprovechamiento de los recursos marinos y 

la conservación del medio ambiente.  

  
  

VISIÓN  
  
  
En el año 2015 PESTOLÚ S.A. será una empresa con liderazgo en la 
región Caribe, en la línea de camarones y langostinos con destino a los 

mercados más exigentes del mundo y con una reconocida participación 
en el mercado nacional, como resultado de un plan de reconversión 

industrial en sus embarcaciones, plantas y equipos de operación, 
aseguramiento de estándares de calidad en todos sus procesos y gestión 

permanente de un equipo de trabajo calificado. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA  
  

ASAMBLEA GENERAL 

o INDUSTRIAS ASTIVIK S.A. 

o DISELECSA LTDA 

o INVERSIONES GUERRA DE LA ESPRIELLA 
o PRIMEVALUESERVICE S.A.S. 

o CARTAGENERA DE DESARROLLO 

o WILLIAN MEDINA ELJACH 

o DEPARTAMENTO DE SUCRE – GOBERNACIÓN 

o CRISTO GARCÍA TAPIA AGENCIA PROMOTORA DE SEGUROS Y 

CAPITALIZACIÓN LTDA 

o ALCALDÍA SANTIAGO DE TOLÚ 
o FRANCISCO GARCÍA GARCÍA  
  

JUNTA DIRECTIVA  
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

JAMES GRIFFIN III WILLIAM MEDINA ELJACH 

JOSE VICENTE MOGOLLON VELEZ DIEGO ESPINOSA MALDONADO 

ADOLFO AHUMADA ALTAHONA MARTIN CERRO MARTINEZ 

LUIS LOPEZ MARRUGO JORGE BABILONIA IBARRA 

 ITALA MEZA JARABA 

 

REVISOR FISCAL  
ALEJANDRO RODRÍGUEZ CALDERA 

 
GERENTE  
ILSIA MENCO PUERTA.  

  

SECRETARIA – PAGADORA 
ILCE FLÓREZ CAMARGO.  

  

CONTADOR  

YADIRA MERCADO SOLANO.  

  

ASISTENTE DE CONTABILIDAD  

NURIS PADILLA GALINDO.  

  
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y OPERARIA DE PROCESO 

DIANA JARABA JULIO  
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ALMACENISTA DE SUMINISTRO  

RAÚL ANTONIO POLO GONZÁLEZ  

  
AUXILIAR DE ALMACENISTA DE SUMINISTRO  

ALTAJERGES DE HOYOS DIAZ.  

  
JEFE DE PROCESO Y DE CALIDAD  

ADOLFO GARCÍA TUIRÁN.  

  
ALMACENISTA DE PRODUCTO TERMINADO  

JORGE ARMANDO GUTIÉRREZ EVEREST 

  

OPERARIO DE EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y SUPERVISOR DE 
MOTONAVES 

ALBENIZ MARTÍNEZ SALDARRIAGA 

  
OPERARIOS DE PROCESO  

CARMEN NAVARRO BARRETO 
DERCY THERÁN LORET 
CARLOS ALBERTO BUELVAS MONTERROSA 

 
LANCHERO Y VIGILANTE DE MOTONAVES EN ALTAMAR  

EDUARDO  GARCIA MONTERROSA 
 

CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO  
REINALDO MORA MERCADO.  

GERMÁN BARRAGÁN CAPUCHERO.  
ROBERTO TEHERÁN HERNANDEZ.  

NILSON BARRAGAN CARVAJALINO. 
CARMELO MENDOZA MORENO 
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DISEÑO Y DESARROLLO 

 

El producto líder de la compañía es el LANGOSTINO ENTERO O CON 

CABEZA ultra congelado, con concha y fresco. Se comercializa en estas 

condiciones ya sea para consumo nacional o para exportación debido a 

que estos son los parámetros exigidos por el mayor comprador, 

OCÉANOS S.A. (producto para exportación) y también con el fin de 
prolongar la vida útil del producto y la inocuidad del mismo.  

  

El LANGOSTINO ENTERO O CON CABEZA es tratado con meta bisulfito 
de sodio, tego 51, azúcar, sal, hipoclorito de sodio, que actúan ya sea 

como detergente, bactericida, conservante o inhibidores de enzimas.  

  
El producto al final de la cadena de proceso (transporte a la compañía 

OCÉANOS S.A.) es sometido a análisis microbiológicos (coliformes 
totales, vibrio para hemolítico entre otros).que garantizan la inocuidad 

del producto y el bienestar de los consumidores.  
  
En segundo lugar la empresa “PESTOLÚ S.A.” comercializa a nivel 

regional PESCADO y MARISCOS congelado de diferentes especies y 
tamaños ya sea al por mayor o al detal. Opcionalmente el producto se 

expende en posta o en filete.  

  
Cabe destacar que el producto es comercializado después de ser 

desviscerado, lavado y congelado con la finalidad de prolongar la vida 

útil del mismo. 
 

 
INGENIERÍA DEL PROCESO 

 
Los procesos que se realizan en la Empresa Colombiana Pesquera de 

Tolú “PESTOLÚ S.A.”, son 100% manuales, por lo cual para garantizar la 

excelente calidad de los productos se hace necesario la implementación 

del manual de buenas prácticas de manufactura, plan HACCP, además 
del mejoramiento continuo.  

 

El aspecto más importante a tener en cuenta es el recurso humano ya 
que es quien realiza todas las actividades y por lo tanto es necesario 

brindarle las herramientas adecuadas para su bienestar y desempeño.  
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CONTROL DE COMPRAS 

  

Los insumos utilizados son de alta calidad, se compran a empresas con 

un gran reconocimiento para garantizar la inocuidad de los productos, 

como lo son sal yodada y refinada (REFISAL), azúcar refinada de alta 

pureza, meta bisulfito de sodio, jabón yodado, tego 51, hipoclorito de 

sodio entre otros.  
  

En cuanto a las materias primas utilizadas los proveedores pertenecen a 

la empresa. Se les brindan las pautas necesarias para que estas 
cumplan por lo menos los requisitos mínimos de aceptación en la 

empresa.  

  
El jefe de procesos y de calidad se encarga de inspeccionar, supervisar y 

verificar la calidad de todo lo que interviene en el proceso y de igual 
forma hace los pedidos respectivos.  

  
  

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN  
  

Los procesos realizados en la Empresa Colombiana Pesquera de Tolú 
PESTOLÚ S.A. son supervisados por parte del jefe de procesos y de 

calidad de tal manera que permite mantener y mejorar la calidad, 
procesos y productos.  

  
Además se cuenta con la implementación del plan HACCP, manual de 

buenas prácticas de manufactura, plan de saneamiento que permiten 
controlar y mejorar el proceso productivo. 

 
Los volúmenes de producción que se manejan en la empresa no tienen 

un tope, ya que los productos son comercializados rápidamente debido a 

la gran demanda que estos presentan.  
  

  

AUDITORIA DE LA CALIDAD Y REVISIÓN 
  
Dentro del desarrollo del plan HACCP se cuenta con un plan de 

validación y verificación, un plan de actualización y modificación que 

garantiza el mejoramiento continuo.  
  

Las auditorias se harán cada vez que sea necesario ya sean internas o 

externas con el fin de afianzar los sistemas de control de calidad.  
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FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN  
  

La alta gerencia, y el jefe de proceso y de calidad serán los encargados 

de gestionar la consecución de charlas, talleres, foros y demás 

herramientas utilizadas en miras a mejorar continuamente el producto, 
la calidad, los procesos, el servicio al cliente, entre otros aspectos.  

  

Estas capacitaciones serán ofrecidas por medio de DASSALUD, SENA u 

otro ente público o privado que preste este servicio. 
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PLAN DE CALIDAD 
  

 
OBJETIVO GENERAL  

  
 Implementar un sistema de análisis de riesgos y puntos críticos de 

control basados en un plan HACCP en la planta de PESTOLÚ S.A. 

ubicada en el municipio de Tolú – Sucre.  

  
  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Formular específicamente el plan HACCP a seguir en la planta de 
PESTOLÚ S.A. 

 
 Planificar la puesta en marcha del sistema HACCP mediante la 

conformación de un equipo de trabajo, seguimiento del plan y 
obtención de resultados.  

 
 Evaluar periódicamente el funcionamiento del plan HACCP trazado 

para cada línea de producto.  
 

 Realizar las observaciones y recomendaciones que surjan de la 

aplicación del plan HACCP. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La implementación de un sistema de control de calidad con 

características de alta eficiencia y que se adapte al tipo de producto que 
se elabora en una empresa garantiza que durante todo el tiempo de 

procesamiento se están monitoreando los puntos claves dentro del flujo 

grama de actividades sin descartar ninguna de ellas por insignificante 
que parezca.  

  

La aplicación o puesta en marcha del sistema de análisis de peligros y 

control de puntos críticos (Sistema HACCP) en la planta PESTOLÚ S.A. 
ubicada en el municipio de Tolú – Sucre, tiene como finalidad primordial 

garantizar un producto inocuo para la salud de los consumidores, es 

decir, libre de microorganismos patógenos y contaminantes químicos, 
pero las ventajas de la implementación de un sistema de control de 

calidad basado en un plan HACCP va mucho más allá e involucran de 
manera directa una mayor aceptabilidad de estos productos en el 
mercado nacional e internacional, debido al reconocimiento mundial que 

posee este sistema para un eficiente control de calidad en industrias de 
alimentos.  

  
El sistema HACCP es recomendado por el codex alimentarius, la FDA, la 

Comunidad Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 
FAO, entre otras autoridades mundiales de reglamentación alimentaría.  

  
El sistema de control HACCP tiene muchas cualidades como ser versátil, 

aplicable a todo tipo de alimentos, moldeable a las más diversas 
mentalidades, sensible para detectar riesgos en cualquier sistema 

productivo y confiable para garantizar la calidad, particularmente la 
inocuidad, de los productos elaborados bajo su dirección.  

  

En virtud de lo anterior, a los sistemas de aseguramiento de calidad en 
la industria de prácticamente todos los países de los cinco continentes 

se encuentran incorporados los principios HACCP.  

  
En síntesis, la planta procesadora PESTOLÚ requiere innovar en cuanto a 

la implementación de un sistema de control de calidad HACCP y estar a 

la altura de cualquier industria alimentaría que proporcione productos de 
alta calidad y con mayor aceptabilidad en los mercados, que se refleje 

de manera directa en la capitalización de esta industria y de la actividad 

económica regional. 
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METODOLOGÍA 

 
La metodología a seguir para la implementación de un sistema HACCP 

contempla diez pasos fundamentales que se resumen a continuación:  
  

1) Formulación del proyecto HACCP.  

 
2) Descripción del (los) producto(s).  

 

3) Descripción del (los) producto(s).  

 
4) Análisis de peligros y medidas preventivas.  

 

5) Recomendaciones para programas preventivos especiales.  
 

6) Identificación de puntos críticos de control.  
 

7) Diseño de mecanismos de control.  

 
8) Diseño de formatos.  

 
9) Diseño de plan de validación y verificación.  

 
10) Diseño de plan de actualización y modificación.  

  
Cada fase de desarrollo de implementación del sistema HACCP involucra 

una serie de actividades que requieren de un equipo técnico capacitado 
previamente en dicho sistema de control de calidad y, más aún, todos 

los empleados de la planta industrial se deben adherir al proceso de 
radicación y seguimiento del plan HACCP en beneficio de la actividad 

productiva que llevan a cabo.  

  
La implementación inicial del plan de control de calidad basado en el 

sistema HACCP estará a cargo del jefe de procesos y de calidad quien 

posee experiencia en la implementación de sistemas HACCP en 
industrias de alimentos en el departamento de Bolívar y Sucre. 
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PLAN DE TRABAJO  
  

Las actividades y responsabilidades que contemplan la implementación 

del plan HACCP en la planta PESTOLÚ S.A. se organiza de la siguiente 

manera:  

  

1. La formulación del proyecto HACCP estará cargo del jefe de procesos 
y de calidad y contempla la organización de todos los parámetros 

que se requieren evaluar en dicha planta y la planificación por parte 

del equipo HACCP de cada una de las obligaciones respectivas.  

 

2. La descripción del proceso y de los productos la realizará el jefe de 

proceso y de calidad.  

 
3. El análisis de peligro y medidas preventivas lo llevará a cabo el jefe 

de proceso y de calidad y los jefes de áreas o aquellos operarios que 

tienen responsabilidad directa al frente de los procesos productivos.  
 

4. La capacitación de todos los operarios y directivos de la planta será 

realizada por el jefe de proceso y de calidad o la entidad que asigne 
la empresa en el lugar determinado para ello y tiene como finalidad 

que todos conozcan y manejen el sistema, pues son ellos los 
directos responsables del buen funcionamiento del mencionado 

sistema.  
 

5. Las recomendaciones para los programas preventivos especiales, así 
como a la identificación de puntos críticos de control las realizará por 

el jefe de proceso y de calidad.  
 

6. El diseño de mecanismos de control estará a cargo del jefe de 

proceso y de calidad y de los operarios de proceso que son quienes 
llevan a cabo tales controles.  

 

7. El diseño de formatos que se aplicará para llevar un seguimiento y 
una excelente organización del plan HACCP en esta planta lo 

realizará el jefe de proceso y de calidad, quien los analizará y 

determinará si se ajustan a sus requerimientos e intereses.  

 
8. Tanto el diseño del plan de validación y verificación como el diseño 

del plan de actualización y modificación se plantean entre todo el 

equipo HACCP para obtener varios puntos de vista o consideraciones 
en común que redunden en beneficio de la calidad de los productos 

que se elaboran en la planta.  
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9. El proceso de capacitación es constante y finalmente se debe 

obtener un personal laboral que maneje el sistema con miras a 

colaborar siempre con el equipo HACCP, encargado del control de 
calidad de la planta.  

 

CARGOS Y FUNCIONES 

 

NOMBRE DEL PUESTO: GERENCIA  

CARGO: GERENTE  
FUNCIONES:  

  

1. Ejecutar y gestionar los negocios y asuntos de la compañía.  
 

2. Representar a la Sociedad Judicial o Extrajudicialmente como 

persona Jurídica, utilizando la razón social.  
 

3. Convocar a la Asamblea General de Accionistas, a reuniones 
ordinarias y extraordinarias.  

 
4. Presentar a la Asamblea General de accionistas, en sus reuniones 

ordinarias, un informe pormenorizado sobre la marcha de la 

compañía.  

 
5. Presentar a la Junta Directiva los estados financieros trimestrales y 

las cuentas, balances e inventarios e informes de la Compañía. 

 

6. Mantener informada a la Junta Directiva permanentemente sobre los 
negocios sociedad y suministrarle los datos e informes que ella 

solicite.  
 

7. Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en negocios 

Judiciales o Extrajudiciales y delegarle las funciones o atribuciones 

necesarias de que él mismo goza y dar cuenta de ello a la Junta 
Directiva.  

 

8. Ejecutar actos y celebrar los contratos cuya cuantía no exceda de 25 

salarios mínimos mensuales. (Ver acta de Asamblea General de 
Accionistas No. 036 de Abril 8 de 2002).  

 

9. Ejecutar contratos de ventas de productos y repuestos existentes en 

el almacén.  
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10. Enajenar o gravar la totalidad de los bienes sociales, previa 

autorización de la Asamblea General de Accionistas y adquirir 

inmuebles, enajenarlos o gravarlos previa autorización de la Junta 
directiva.  

 

11. Arbitrar las diferencias de la sociedad con terceros, previa 
autorización de la Junta Directiva.  

 

12. Mantener al día los libros de Actas de Juntas Directivas y de 
Asamblea de Accionistas.  

 

13. Transigir, comprometer, desistir, novar, recibir e interponer acciones 

y recursos de cualquier género en todos los asuntos de cualquier 
clase de funcionarios, autoridades, personas jurídicas o naturales.  

 

14. Ejecutar las órdenes de nombramiento del personal autorizado por la 
Junta Directiva.  

 
15. Firmar toda clase de títulos valores y negociarlos, girarlos, 

aceptarlos, endosarlos, protestarlos, pagarlos.  

 
16. Cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas, la 

Junta Directiva y las demás que le confieren las leyes y los 
estatutos.  

 
17. Atender los requerimientos de la sociedad dentro de los términos 

legales.  
 

18. Controlar los gastos en general. 
 

19. Asignar, coordinar y vigilar el buen desempeño de las funciones de 
cada empleado.  

 

20. Autorizar las horas extras con previa anticipación.  
 

21. Mantener al día los libros de Registro de Accionistas.  

 
22. Controlar el vencimiento de créditos bancarios y extra bancarios.  

 

23. Ejecutar tareas de mercadeo de la empresa.  
 

24. Velar por mantener una cartera sana.  
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25. Gestionar con proveedores y clientes la adquisición de bienes e 

insumos y la comercialización del producto.  

 
26. Gestionar proyectos con entidades gubernamentales y empresas que 

redunden en beneficio de la compañía. (para planes de negocio, 

proyecto social).  
 

27. Mantener información permanente sobre el desarrollo del negocio, 

empresas productoras y comercializadoras de productos 
competitivos.  

 

28. Promover y participar activamente en las ruedas de negocios que 

implique alianzas, convenios e identificar nuevos mercados y clientes 
para los productos que ofrece la empresa.  

 

29. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 
correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 

tendientes al mejoramiento de control interno.  
 

30. Liderar la conformación del equipo HACCP.  

 
31. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 

inmediato. 
 

NOMBRE DEL PUESTO: REVISORÍA FISCAL  

CARGO: REVISOR FISCAL  
FUNCIONES:  

  
1. Velar porque se lleve regularmente la contabilidad de la Sociedad y 

las actas de la Asamblea General, de la Junta Directiva y porque se 
conserve debidamente la correspondencia y los comprobantes de las 

cuentas, e impartir las instrucciones necesarias para tales fines.  

 

2. Inspeccionar los bienes de la Sociedad y procurar que se tomen 
oportunamente las medidas para la conservación y seguridad de los 

mismos y de los que la sociedad tenga en custodia, a cualquier otro 

título.  

 
3. Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los 

informes que sean necesarios para establecer un control permanente 

sobre los valores sociales.  
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4. Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por 

cuenta de la Sociedad estén conformes con la ley, con los estatutos 

y con las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva.  

 

5. Dar oportuna cuenta por escrito, a la asamblea general de 
accionistas, a la Junta Directiva y al Gerente según el caso, de las 

irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la sociedad y el 

desarrollo de los negocios.  
 

6. Autorizar con su firma cualquier balance que se haga con su 

dictamen e informe correspondiente.  

 
7. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reunión 

extraordinaria cuando lo juzgue necesario, de acuerdo con lo 

establecido en los Estatutos y normas de carácter General aplicables 
a esta clase de Sociedades.  

 
8. Colaborar con las Entidades Gubernamentales que ejerzan la 

inspección y vigilancia de la compañía y rendirles los informes a que 

haya lugar o le sean solicitados.  
 

9. Las demás que le impongan las leyes o los estatutos y las que le 
encomiende la Asamblea y sean compatibles con la naturaleza de su 

cargo o con las señaladas en los apartes anteriores.  
 

10. Velar por el adecuado cumplimiento de las Disposiciones de carácter 
administrativo, contable, fiscal, emanadas de los órganos de Control 

y Vigilancia del orden Nacional.  
 

11. Establecer el adecuado manejo del plan y manual de Contabilidad 
Oficial del sector Público, atendiendo oportunamente los 

requerimientos de información contable y financiera.  

 
12. Evaluar periódicamente la confiabilidad y seguridad de los procesos 

contables y protección de la información que sirve de base para los 

Estados Financieros.  
 

13. Sugerir las correcciones necesarias para el uso adecuado de la 

información Integral y sugerir procedimientos tendientes al 
mejoramiento del Sistema de Control Interno.  
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14. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 

tendientes al mejoramiento del control interno.  
 

15. Las demás que le impongan las leyes o los estatutos y las que le 

encomiende la Asamblea y sean compatibles con la naturaleza de su 
cargo o con las señaladas en los apartes anteriores. 

 

NOMBRE DEL PUESTO: SECRETARIA  

CARGO: SECRETARIA - PAGADORA  
FUNCIONES  

  

1. Recibir, radicar, revisar y distribuir oportunamente la 
correspondencia que llega a la Gerencia.  
 

2. Hacer las llamadas telefónicas solicitadas por el Gerente y 
trabajadores.  

 
3. Atender el Teléfono, recibir y dar mensajes, recibir la 

correspondencia que llegue cuyo destinatario sea la Empresa.  
 

4. Sacar fotocopias cuando sean requeridas por el Gerente y 
trabajadores.  

 

5. Manejar la agenda del Gerente e informarle permanentemente sobre 

sus compromisos. 
 

6. Llevar el archivo organizado y demás documentos de la Gerencia 
conforme a las normas vigentes.  

 
7. Solicitar el trámite de viáticos, pasajes y reservas relacionados con 

las comisiones de los trabajadores.  

 

8. Proyectar y transcribir la correspondencia y documentos señalados 
por el Gerente.  

 

9. Colaborar con el Gerente y trabajadores de la empresa en la 

búsqueda de la información necesaria para la ejecución de sus 
labores.  

 

10. Coordinar el adecuado y oportuno suministro de elementos de 

trabajo como papelería a los trabajadores de la empresa.  
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11. Mantener actualizado el inventario de elementos, muebles y equipos 

asignados a la dependencia.  

 
12. Administrar la caja menor de la empresa, de acuerdo con el 

reglamento establecido.  

 
13. Informar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondientes a su cargo o actividad y sugerir y aplicar 

procedimientos tendientes al mejoramiento del control interno.  
 

14. Tramitar el pago de nómina. 

 

15. Efectuar el giro de los cheques de las obligaciones contraídas.  
 

16. Atender en forma cordial a los clientes, superiores y compañeros de 

trabajo.  
 

17. Elaborar facturas de productos pesqueros y hielo.  
 

18. Manejo de caja general, recibo de consignación de fondos derivados 

de las ventas internas de la empresa.  
 

19. Efectuar cuadre de caja diario y consignarlos dineros provenientes 
de las ventas a diario.  

 
20. Cumplir con las reglas de seguridad industrial implantadas para la 

prevención de accidentes.  
 

21. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 
inmediato. 

 
NOMBRE DEL PUESTO: ÁREA CONTABLE  

CARGO: CONTADOR  

FUNCIONES:  
  

1. Implementar los procedimientos contables para el registro y 

contabilización de la información financiera y contable de acuerdo 
con los parámetros establecidos en el plan de cuentas del sector 

público.  

 
2. Revisar el trabajo de digitación realizado por el Auxiliar Contable y 

mantener al día toda la contabilidad, así como firmar y presentar a 

la gerencia de la Empresa los informes requeridos.  
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3. Elaborar las Declaraciones de Renta y Complementarios, de 

Retenciones en la Fuente y de Ventas con cinco días de anterioridad 

a la fecha de vencimiento del plazo para su presentación prevista 
por la ley.  

 

4. Efectuar las correcciones necesarias para el uso adecuado de la 
información financiera y sugerir procedimientos tendientes al 

mejoramiento del Sistema de Control Interno.  

 
5. Presentar Balances y Estados de Resultados dentro de los diez días 

calendarios siguientes al mes contabilizado. 

 

6. Atender requerimientos de entidades de Control y Fiscalización.  
 

7. Realizar inventario mensual de Productos terminados.  

 
8. Preparar oportunamente los Estados Financieros Trimestrales, que 

se enviarán al Contador General de la Nación, en los formatos 
dispuestos para tal fin, y mensualmente a la Gerencia y a la 
Contraloría General de la República.  

 
9. Elaborar notas de Contabilidad necesarias para el cierre de cada 

ejercicio.  
 

10. Atender oportunamente todas las modificaciones presentadas en los 
procedimientos Contables, Financieros y fiscales emanadas de los 

órganos de Control y Vigilancia del Estado, así como también 
aquellas de carácter Tributario que afecten el desarrollo normal de la 

Empresa.  
 

11. Elaborar el análisis financiero para la Junta Directiva.  
 

12. Efectuar las correcciones para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 
tendientes al mejoramiento del control interno.  

 

13. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 
inmediato. 
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NOMBRE DEL PUESTO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD  

CARGO: ASISTENTE DE CONTABILIDAD  

FUNCIONES:  
  

1. Suministrar toda la información debidamente contabilizada y 

procesada que posea en sus archivos, documentos, soportes y 
demás papeles de trabajo que se requieran para el normal y efectivo 

cumplimiento de las funciones asignadas.  

 
2. Elaboración de notas financieras y conciliaciones bancarias.  

 

3. Presentar al contador la información contable procesada, dentro de 

los primeros ocho días del mes siguiente a la fecha de corte mensual 
de dicha información.  

 

4. Acatar los procedimientos para la realización del trabajo y la 
oportuna diligencia en atención a los requerimientos de la 

información solicitada. 
 

5. Estará a disposición y subordinación en el departamento de 

contabilidad del contador y presentará el apoyo logístico al Revisor 
Fiscal cuando éste lo requiera.  

 
6. Elaborar las liquidaciones por compra de productos perecederos a 

terceros.  
 

7. Elaborar mensualmente la correspondiente conciliación de saldos de 
cartera y proveedores de acuerdo con el saldo del mes 

inmediatamente anterior.  
 

8. Preparar oportunamente los pagos de aportes parafiscales y pagos a 
proveedores.  

 

9. Elaboración de nóminas y turnos de celaduría.  
 

10. Cuidar y velar por la conservación de los equipos a su cargo y el 

correcto archivo de los soportes contables.  
 

11. Hacer uso adecuado de los equipos electrónicos minimizando los 

consumos de energía durante el tiempo que no se estén utilizando, 
al igual que el uso mesurado del teléfono.  

 

12. Cumplir debidamente con los horarios de trabajo establecidos por la 

Empresa dentro de los parámetros marcados por la Ley. Y de 
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acuerdo con las necesidades para el cumplimiento de lo estipulado 

en el numeral tercero de éste manual de funciones.  

 
13. Elaborar las correspondientes Liquidaciones de Prestaciones sociales.  

 

14. Llevar el manejo y Control de la Caja Menor.  
 

15. Elaborar los informes estadísticos mensuales y extraordinarios de 

capturas de producto pesquero discriminado por Motonaves, al igual 
que las ventas realizadas.  

 

16. Elaboración de los Informes anuales a la Superintendencia de 

Sociedades.  
 

17. Ser leal, honesto con la Empresa en el cumplimiento y acatamiento 

de las funciones asignadas y las que resultaren como consecuencia 
de revisiones y análisis posteriores. 

 
18. Efectuar las correcciones necesarias para el uso adecuado de la 

información financiera y sugerir procedimientos tendientes al 

mejoramiento del Sistema de Control Interno. 
 

 
NOMBRE DEL PUESTO: CAFETERÍA  

CARGO: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y OPERARIA DE 
PROCESO.  

FUNCIONES:  
  

1. Realizar diariamente aseo a todas las dependencias.  
 

2. Mantener un completo orden en la cafetería.  
 

3. Tener un control estricto sobre los insumos y dotación utilizados en 

la cafetería.  
 

4. Brindar una buena atención a las personas que visiten la empresa.  

 
5. Revisar que cada una de las oficinas se encuentren totalmente 

limpias y bien presentadas.  

 
6. Hacer uso adecuado de los implementos de cafetería y tenerlos 

debidamente aseados.  
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7. Estar al tanto cuando se realice algún evento, para brindar una 

excelente atención a las personas que hagan parte del mismo.  

 
8. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 

tendientes al mejoramiento del control interno.  
 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato. 

 

 
NOMBRE DEL PUESTO: PROCESO  

CARGO: JEFE DE PROCESO Y DE CALIDAD 

FUNCIONES:  
  
1. Dirigir el personal a su cargo. 

 
2. Solicitar oportunamente los pedidos de empaque e insumos al 

almacén a fin de evitar traumatismos en la operación.  
 

3. Dirigir el recibo y pesada del producto pesquero.  
 

4. Elaborar los recibos provisionales de pesca, al momento de recibir la 
producción.  

 

5. Archivar y organizar debidamente los documentos a su cargo.  

 
6. Velar por la calidad, conservación y clasificación del producto.  

 
7. Llevar el control de la clasificación del producto de cada 

embarcación.  
 

8. Entregar el producto congelado al almacenista con su respectiva 

liquidación.  

 
9. Entregar diariamente al departamento de contabilidad las 

liquidaciones del producto.  

 

10. Manejar las estadísticas diarias de producción que involucren costos, 
tiempo, insumos y mano de obra.  

 

11. Coordinar el funcionamiento de los cuartos fríos con el responsable 

del mantenimiento de maquinaria y equipos.  
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12. Cuidar y responder por los equipos, insumos y accesorios, 

existentes en la sala de proceso.  

 
13. Programar oportunamente los trabajos de mantenimiento y pintura 

de la sala de proceso e informar a la gerencia.  

 
14. Llevar el control de las horas trabajadas por el personal a su cargo y 

temporal y reportarlas al departamento de contabilidad diariamente.  

 
15. Informar oportunamente las irregularidades presentadas en su área 

con la finalidad de tomar correctivos necesarios.  

 

16. Reportar trimestralmente al INCODER la producción de las 
motonaves de propiedad de la empresa.  

 

17. Mantener y promover el orden y el aseo de su dependencia.  
 

18. Optimizar el uso de equipos electrónicos a su cargo. 
 
19. Participar en el comité de control interno, mediante el suministro 

relacionado con el desarrollo de su dependencia.  
 

20. Velar por el aseguramiento de la calidad de los productos 
pesqueros.  

 
21. Solicitar periódicamente los análisis fisicoquímicos del producto y 

microbiológicos del agua.  
 

22. Supervisar el almacenamiento del producto, es decir, la ubicación de 
las estibas, etc.  

 
23. Supervisar las condiciones higiénicas sanitarias del camión 

thermoking.  

 
24. Vigilar el cumplimiento de las reglas de seguridad industrial de los 

operarios de proceso.  

 
25. Mantener informada a la gerente de las irregularidades presentadas 

en la división de producción y sugerir recomendaciones tendientes a 

corregirlas en forma inmediata.  
 

26. Aplicar el programa de limpieza, aseo y desinfección en la sala de 

procesos.  
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27. Efectuar las correcciones para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 

tendientes al mejoramiento del control interno.  
 

28. Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura.  

 
29. Participar en el comité de control interno para sugerir y corregir 

procesos tendientes al mejoramiento del mismo.  

 
30. Dirigir el cumplimiento del plan HACCP en la empresa.  

 

31. Diligenciar las planillas suministradas por el director del plan HACCP 

para detectar y controlar puntos críticos.  
 

32. Brindarle la información y la colaboración adecuada y necesaria al 

director del plan HACCP.  
 

33. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 
inmediato. 

 

34. Elaborar el plan HACCP, plan de saneamiento, manual de buenas 
prácticas de manufactura, manual de calidad y manual de 

procedimientos.  
 

35. Determinar, controlar y tomar acciones correctivas de los puntos 
críticos de control.  

 
36. Facilitar al equipo HACCP las planillas adecuadas para controlar 

puntos críticos.  
 

37. Dirigir y liderar la puesta en marcha de las buenas prácticas de 
manufactura, plan de saneamiento, plan HACCP y plan de calidad.  

 

38. Programar liderar reuniones con el equipo HACCP.  
 

39. Socializar periódicamente con la gerente y el jefe de procesos los 

resultados obtenidos.  
 

40. Divulgar y promover las buenas prácticas de manufactura, medidas 

de control y demás normas que permitan obtener productos de 
excelente calidad.  

 

41. Dictar charlas y capacitar a los operarios y demás personas que 

intervienen en el proceso.  
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42. Conformar el equipo HACCP y establecer funciones.  

 

43. Realizar análisis fisicoquímico a las materias primas y productos 
terminados.  

 

44. Garantizar el aseguramiento de la calidad y el mejoramiento 
continuo.  

 

45. Inspeccionar frecuentemente los puntos críticos.  
 

46. Analizar la información recopilada por el equipo HACCP. 

 

47. mantener informada a la gerente de las irregularidades presentadas 
en la división de producción y sugerir recomendaciones tendientes a 

corregirlas en forma inmediata.  

 
48. Supervisar todas las actividades realizadas y que tienen relación 

directa o indirecta con la calidad del producto.  
 

49. las demás funciones que le sean asignadas por el superior 

inmediato. 
 

 
NOMBRE DEL PUESTO: PROCESO  

CARGO: OPERARIO DE PROCESO  
FUNCIONES:  

  
1. Realizar el recibo y pesaje del producto.  

 
2. Empacar, almacenar y retirar el producto del cuarto de congelación.  

 
3. Clasificar los productos de acuerdo con las normas establecidas para 

tal fin.  

 
4. Preparar los aditivos correspondientes para una adecuada 

conservación de los productos.  

 
5. Realizar diariamente el lavado y limpieza de la sala de proceso y de 

sus accesorios de acuerdo con el programa establecido.  

 
6. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 

tendientes al mejoramiento del control interno.  
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7. Dar a conocer oportunamente al jefe de la división y al gerente, las 

deficiencias presentadas en la conservación del producto con el 

objeto de tomar los correctivos del caso.  
 

8. Cumplir con las buenas prácticas de manufactura.  

 
9. Diligenciar las planillas suministradas por el director de calidad de la 

forma indicada y con información real.  

 
10. Informar sobre el control de puntos críticos.  

 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 

inmediato. 
 

 

NOMBRE DEL PUESTO: PROCESO 
CARGO: ALMACENISTA DE PRODUCTOS TERMINADOS  

FUNCIONES  
  
1. Recibir y pesar el producto congelado con su respectiva liquidación.  

 
2. Llevar el Kárdex de productos terminados diariamente.  

 
3. Archivar y organizar debidamente los documentos a su cargo.  

 
4. Suministrar a la gerencia diariamente el inventario de producto.  

 
5. Rotar el producto en el cuarto de almacén para su conservación.  

 
6. Solicitar oportunamente los permisos de sanidad para los despachos 

de producto.  
 

7. Realizar inventario mensual de productos terminados.  

 
8. Informar oportunamente sobre aquellas irregularidades o anomalías 

presentadas en su área con la finalidad de tomar los correctivos del 

caso oportunamente.  
 

9. Entregar los productos a los clientes con las correspondientes 

facturas de venta legalizada.  
 

10. Comparar eventualmente los libros a su cargo con los registros del 

kárdex.  
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11. Informar oportunamente al jefe de producción obre las condiciones 

de salubridad y calidad de los productos recibidos.  

 
12. Presentar propuestas, recomendaciones y sugerencias que permitan 

el mejoramiento de los procesos desarrollados.  

 
13. Realizar las actividades de venta del producto dentro y fuera de la 

empresa.  

 
14. Atender eficientemente a los clientes y demás personal relacionado 

con su cargo.  

 

15. Comercializar los productos de la empresa. 
 

16. Manejar las estadísticas de ventas de la empresa.  

 
17. Mantener la oficina en perfecto orden y aseo.  

 
18. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 

tendientes al mejoramiento del control interno.  
 

19. Recibir los pedidos de los clientes y coordinar las ventas con la 
gerencia.  

 
20. Cumplir lo establecido en el manual de buenas prácticas de 

manufactura.  
 

21. Diligenciar de manera correcta y objetiva las planillas suministradas 
por el director de calidad.  

 
22. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 

inmediato. 
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NOMBRE DEL PUESTO: EQUIPOS DE REFRIGERACION Y 

MOTONAVES.  

CARGO: OPERARIO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION Y 
SUPERVISOR DE MOTONAVES.  

FUNCIONES:  

  
1. Controlar adecuadamente el consumo de energía, funcionamientos 

de los equipos, es decir, que en lo posible sea en el horario de las 

tarifas económicas y de acuerdo a las exigencias de los pedidos.  
2. Registrar diariamente en el libro de control de celadores las 

instrucciones a seguir sobre el funcionamiento de los cuartos fríos y 

la planta de hielo.  

 
3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos a su 

cargo incluyendo aires acondicionados y teléfonos de las distintas 

dependencias.  
 

4. Realizar pruebas de refrigeración necesaria al Thermoking para 
evitar inconvenientes de frío en el transporte del producto.  

 

5. Solicitar al almacén los equipos e insumos necesarios, para el 
normal funcionamiento de los equipos. 

 
6. Dar a conocer al Jefe de División las recomendaciones necesarias 

para evitar el deterioro de los equipos.  
 

7. Velar por mantener el orden y aseo en el área de trabajo.  
 

8. Desarrollar las pruebas necesarias para optimizar la eficiencia de los 
Equipos, previniendo riesgos que puedan poner en peligro no solo 

los equipos sino las demás instalaciones y bienes de la empresa.  
 

9. Efectuar las correcciones necesarias para el uso adecuado de la 

información correspondiente a su cargo y sugerir procedimientos 
tendientes al mejoramiento del Sistema de Control Interno.  

 

10. Elaborar el Plan de reparación y mantenimiento de los equipos a su 
cargo y velar por su debida ejecución.  

 

11. Llevar el registro de las reparaciones realizadas.  
 

12. Revisar diariamente los equipos de medición de energía.  
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13. Realizar mantenimiento preventivo de los equipos de refrigeración 

ubicados en distintas dependencias de la empresa.  

 
14. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 

inmediato. 

 
15. Diligenciar formatos de requerimiento de acuerdo con informe de 

capitanes y asignar los trabajos correspondientes a los contratistas.  

 
16. Hacer seguimiento de los trabajos reportados y controlar la 

ejecución de los mismos.  

 

17. Mantener actualizada la hoja de vida de los barcos, controlando 
vencimiento de documentos necesarios para el desarrollo de la 

actividad pesquera.  

 
18. Realizar el agenciamiento del zarpe de las motonaves con capitanes.  

 
19. Llevar estadística y controlar conjuntamente con los capitanes de las 

motonaves el mantenimiento de rutina del cable de guaya, revisar 

cada 30 días los anclotes del fondeadero, revisar mensualmente las 
propelas, bujes, timón, revisar cada 45 días el estado de fibra del 

casco que incluye proa, cubierta, popa, y quilla, controlar que cada 
45 días se suba al astillero las embarcaciones para hacer limpieza 

del casco en general, revisar las redes cada sesenta días, todas 
estas actividades deben hacerse con miras a ordenar los trabajos de 

acuerdo al estado de la motonave que así lo amerite.  
 

20. Revisar y verificar que los capitanes registren la información en el 
libro de bitácoras.  

 
21. Velar por el cumplimiento de las normas de higiene y de aseo de las 

motonaves y de la tripulación.  

 
22. Velar por la conservación del medio ambiente en cuanto al recibo de 

combustible de la flota pesquera. 

 
23. Velar por el cumplimiento de la seguridad industrial de los 

tripulantes y contratistas.  

 
24. Asignar trabajo de reparaciones al personal de talleres.  

 

25. Elaborar los pedidos de almacén.  
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26. Verificar mantenimiento y reparación.  

 

27. Llevar el registro sistemático de mantenimiento de cada motonave.  
 

28. Elaborar el plan de reparación de motonaves y velar por su debida 

ejecución.  
 

29. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondientes a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 
tendientes al mejoramiento del control interno.  

 

30. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 

inmediato. 
 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ALMACÉN DE SUMINISTRO  
CARGO: ALMACENISTA DE SUMINISTRO  

FUNCIONES:  
  

1. Aplicar el reglamento de compras.  
 

2. Solicitar, revisar y recibir las compras de elementos y/o materiales, 
verificando calidad, especificaciones y cantidades con lo solicitado.  

 

3. Establecer dentro del Almacén la disposición y ubicación de los 

diferentes elementos y repuestos que estén en el inventario evitando 
su deterioro de acuerdo con la clase de producto.  

4. Registrar las entradas y salidas de repuestos o suministros al 
almacén, oportunamente y anexar los soportes respectivos. 

 
5. Clasificar de manera clara y precisa los inventarios propios y de 

donación que se encuentren bajo su custodia y responsabilidad.  

 

6. Promover la venta de productos o elementos existentes en el 
inventario que tengan poca rotación.  

 

7. Organizar y realizar por lo menos un inventario cada seis meses.  

 
8. Efectuar las correspondientes cotizaciones para la adquisición de 

elementos de ferretería, repuestos y demás equipos y suministros.  

 

9. Establecer topes mínimos y máximos de Stocks de inventarios de 

productos y repuestos de acuerdo con su rotación.  
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10. Enviar oportunamente los elementos o equipos para su reparación y 

controlar su operatividad y solicitar las garantías pertinentes.  
 

11. Conservar organizadamente los archivos de los documentos que 

soportan los movimientos del inventario.  
 

12. Dar a conocer a los capitanes y demás clientes de la Empresa, a 

través de un medio de comunicación adecuado los precios y 
productos en inventario.  

 

13. Verificar los inventarios a su cargo, para lograr una mayor rotación 

de los mismos.  
 

14. Comunicar al Jefe de la División Administrativa de manera oportuna 

el agotamiento de los Stocks de inventarios de determinados 
elementos, para efectos de solicitar las compras respectivas.  

 
15. Informar oportunamente sobre aquellas irregularidades o anomalías 

presentadas en su área con la finalidad de tomar los correctivos del 

caso, oportunamente.  
 

16. Participar en el comité de control Interno, mediante el suministro 
relacionado con el desarrollo de su dependencia.  

 
17. Convocar al comité de compras para lo de su competencia.  

 
18. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 
tendientes al mejoramiento del control interno. 

 
19. Coordinar el recibo, almacenamiento y control de los bienes de la 

empresa y de las divisiones, de acuerdo con el sistema de inventario 

que determine la junta directiva y garantizar su conservación, 
seguridad y distribución.  

 

20. Gestionar los trámites de las necesidades de los vehículos de la 
Empresa.  

 

21. Llevar el informe de registro de las reparaciones de vehículos de la 
Empresa.  

 

22. Controlar el manejo de la documentación de los vehículos de la 

Empresa.  
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23. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 

inmediato. 
 

 

NOMBRE DEL PUESTO: ALMACÉN DE SUMINISTRO  
CARGO: AUXILIAR DE ALMACÉN DE SUMINISTRO  

FUNCIONES:  

  
1. Recibo, suministro y control de lubricantes y combustibles.  

 

2. Mantener y velar por el orden en el Almacén General.  

 
3. Informar oportunamente la inexistencia de repuestos.  

 

4. Realizar diligencias de compra y reparaciones de repuestos y bancos, 
en la localidad y fuera de ella.  

 
5. Colaborar con la realización del inventario del Almacén 

semestralmente.  

 
6. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los repuestos, 

equipos y herramientas existentes en el Almacén.  
 

7. Dar a conocer las recomendaciones necesarias para evitar el 
deterioro de los elementos existentes en el almacén.  

 
8. Efectuar las correcciones necesarias para el uso adecuado de la 

información correspondiente a su cargo y actividad y sugerir 
procedimientos tendientes al mejoramiento del Sistema de Control 

Interno. 
 

9. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad y sugerir procedimientos 
tendientes al mejoramiento del control interno.  

 

10. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 
inmediato. 
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NOMBRE DEL PUESTO: LANCHERO 

CARGO: LANCHERO Y VIGILANTE DE MOTONAVES EN ALTAMAR  

FUNCIONES:  
  

1. Manejar la lancha Reyes Julio para uso del servicio marítimo a las 

motonaves (máximo 3 veces al día por embarcación) y varar la 
lancha diariamente y guardar el motor.  

 

2. Prestar el servicio de rescate siempre que una embarcación lo 
requiera.  

 

3. Pasar revista permanente al fondeadero para detectar 

oportunamente cuando una embarcación se suelta o se produce 
cualquier irregularidad.  

 

4. Dar a conocer oportunamente a la gerencia las fallas presentadas en 
las lanchas para tomar los correctivos del caso. 

 
5. Hacer uso adecuado de los elementos a su cargo.  

 

6. Informar oportunamente de las situaciones que dejen entrever un 
riesgo de operatividad de las lanchas a su cargo.  

 
7. Efectuar las correcciones necesarias para el uso de la información 

correspondiente a su cargo o actividad, y sugerir procedimientos 
tendientes al mejoramiento del Sistema de Control Interno.  

 
8. Las demás funciones que le sean asignadas por el superior 

inmediato. 


